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En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de esta
Dirección Genera~ de 20 de junio de 198ó, se acuerda disponer la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 105 5~uientes
índices de referencia del Mercado Hipotecario correspondientes al
mes de febrero de 1988:

al Tipo de interés medio de las cédulas hipotecarias emitidas
en e semestre anterior, 10,39 por 100.

b) Tipo de interés medio de la Deuda Pública con amortiza·
ción entre 3 y 6 años, emitidas en el semestre anterior, 12.18 por
100.

Madrid. 4 de marzo de 1~88.-El Director 8eneral, Pedro
Martínez Méndez.

5638 RESOLUCION de 4 de marzo de 1988, de la D/ret:
ción G~nera/ del Tesoro y Política Financiera, por la
q~ se pu~lican índices de referencia en el Mercado
HipotecarlO.

Si antes de haberse dietado fallo acerca de los trabajos presenta
dos a este concurso, quisiere alguno de los autores retirar el suyo,

.acle devolverá exhibiendo dicho recibo y acreditando a satisfaCCIón
del Seeretario ser autor del trabajo que reclama o penana autori
zada para pedirlo.

Adjudicado el premio y tratándose de obra mantenida en el
anónimo, se abrirá el pliego respectivo y se Jeerá el nombre del
autoT.

Los trabajos no premiados se devolverán a sus respectivos
autores, preVIa entrega del recibo de presentación.

Madrid, 29 de enero de 1988.-E1 Secreiario, Alonso zamora
Vicente.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CambiOJ
Divilu CODvcrtibles

5641 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987, de la
Dirección Gt'neral de Trabajo, por la que se homologa.
ron el nümero 2.552. la gafa de montura tipo uni~'ersa/
para protección contra impactos. marca «Seybol",
modelo Star·IJ- V.I.. fabricada y prest'nlada por la
Empresa «Seybol, Sociedad Anónima», de Alonsote
gui-Baracaldo (Vizcaya).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo e.pediente de
homologación de dicha gafa de montura tipo universal para
proteeaón contra impactos, con a~o a lo prevenido en la Orden
de 17 de mayo de 1974 (<<Boktín Oficial del Estado» del 29), sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores. se ha dictado Resolución, en cuya parte dispositiva se
establece 10 siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos, man:a oSeybobo, modelo Star-II-V.I.,
presentada por la Empresa «Seybo~ Sociedad Anóniltta», con
domicilio en Alonsotegui-BaracaJdo (Vizcaya), carretera BIlbao
Valmaseda, kilómetro 9 (Elkanegi), y de su filbricación como gafa
de montura tipo universal para protección contra impactos. clasifi
cándose romo de clase e por la resistencia de sus oculares frente
a impactos y por su protección adicional como 022.

5egundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo, marca,
clasificación de sus oculares frente a impactos y protección adicio
nal llevará marcada de forma permanente en cada uno de s¡,¡s
oculares la letra e yen una de sus patillas de sujeción, marcada de
forma inde1eble, la siguiente inscripción: «M.T.-Homol.
2.552.-18-12-87.-SEYBOL/STAR-I\-V.1.022».

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT·16 de «Gafas de
montura tipo universal para protección contra impaetos», apro
bada por Resolución de 14 de junio de 1978 (<<Boletín Oficial del
[stado» de 17 de agosto).

Madrid, 18 de diciembre de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López. , .
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Mercado de Divisas

BANCO DE ESPAÑA

Cambias oficiales del dio. 4 de marzo de 1988

1 dólar USA .
1 dólar canadiense ..
1 franco francés .
1 libra esterlina _ .
1 libra irlandesa ..
1 franco suizo .

100 francos belgas .
1 marco alemán ..

100 liras italianas .
1 llorin holandés ..
) COTOna sueca .......•...•••......
1 corana danesa __ .. _ .
1 corona noruega .. _ .
1 marco finlandós ..

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses .

1 dólar australiano ..
100 dracmas griegas ..

I ECU .
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5640 RESOLUClON de 29 de enero de 1988, de la Real
Academia Española, por la que se anuncia la convoca
toria del Premio del XVII Marqués di! Corralbo.

La Real Academia Española, nomo Patrono de la correspon
diente Fundación .abre un concurso con el tema, prenuo y
condiciones siguientes:

Tema: Vocabulario de Etnolosia y Arqueolosia indígena usado
por cronistas de Indias.

Premio: 40.000 pesetas.
EIl'lazo para la presentación de los trabajos 1mninará el dia 22

de diclCmbre de 1991, a las ..is de la tarde_
Los trabajos se presentarán por triplicado, deberán estar escritos

a máquina y podrán ir finnados por SU autor, pero si éste deseare
conservar en su obra el anónimo, habrá de distinguirla con UD lema
i&uaI a otro que en iObre cerrado, lacrado y sellado firmará,
declarando su nombre y apellidos y haciendo oonstar su residencia
y el primer re~ón de la obra.

La Secretaría admitirá las que se le entreguen con tales
requisitos y dará de cada una de eilas recibo en que se exprese su
título, lema y primer renglón.

El que remita su obra por correo designará, ocultando su
nombre si lo desea, la penana a quien .. haya de dar el recibo.

5642 RESOLUClON de 23 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Trabajo. por la que se homologa
con el número 2.555. la gaJa de montura tipo Unt\'cr
sal para protección contra impactos marca «Afedop,>.
modelo Rolls, fabricada y presentada por la Empresa

.•Medical Oplica, Sociedad A.6.ima» (MEDOP), de
Bilbao (Vizcaya). .

Instruido en esta Dirección General de Trabajo ..pedíente de
homologación de dicha gafa de montura tipo uníversal para
protección contra impactos, con lU'l?g.Io a lo prevenído en la Orden
de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), sobre
homologación de los medios de protección penanal de los trabaja·
dores. se ha dietado Resolución. en cuyapa.rte dispositiva se
establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para
prottcción contra impactos marca ~edop».modelo Rolls, prescn·
tada por la Empresa «Medical Optica. Sociedad Anónima»
(MEDOPl, con domicilio en Bilbao (VlZcaya~, calle Ercilla, número
28, apartado de correos 1.660, y de su fabncación, corno gara de
~onturati~ univefSé!l para protección contra impactos, clasifidn·
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dose como de clase e por la resistencia de sus oculares frente a
impactos y por su protección adicional como 088.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo, marca,
clasificación de sus oculares frente a impactos y protección adicio
nal, llevará marcada de forma permanente en cada uno de sus
oculares la letra e y en UDa de sus patillas de sujeción, marcada de
forma indeleble, la siguiente inscripción: .M.T.-Homol.
2.555.-23-12-87.-MEDOP/ROLLS/088.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi~
dad COD lo dispuesto en el artículo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja·
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-16 de «Gafas de
montura tipo universal para protección contra impaetos», apro
bada por Resolución de 14 de junio de 1978 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 17 de agosto de 1978).

Madrid, 23 de diciembre de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo, marca,
clasificación de sus oculares frente a impactos y protección adicio
nal llevará marcada de forma permanente en cada uno de sus
oculare~ la letra C y en una de sus patillas de sujeción, marcada de
forma mdeleble, la siguiente inscripción: «M.T.-Horno!. 2.567.
28-1-88. UNIC()/POlYSTAR/070.»

[.() que se hace público para general conocimiento de conformi·
dad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja·
dores y norma técnica reglamentaria MT·J6 de «Gafas de montura
tipo universal para protección contra impacto5», aprobada por
Resolución de 14 de junio de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de
17 de agosto).

Madrid, 28 de eoero de 1988.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

5645

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 8 de febrero de 1988, por la que se otorga
a «Compaflía Espaflola de Gas. Sociedad Anónima»
concesión administrativa para el servicio público de
suministro de gas natural en diversos términos muni
cipales de la provincia de Cantabria.

La Empresa «Compañía Española de Gas, Sociedad Anónima»
(CEGAS) ha solicitado, • través de la Dirección Provincial del
Ministeno de Industria y Energía en Cantabria, concesión adminis
trativa para el servicio público de suministro de gas natural en los
términos municipales de El Astillero, Camargo, Reinosa, Santander
y Torrelavega, en la provincia de Cantabria, a cuyo efecto ha
presentado la documentación técnica correspondiente.

La distribución de gas natural en cada uno de los mencionados
municipios se realizará mediante canalizaciones. Las redes básicas
de distribución de nueva construcción tendrán su origen en la red
industrial de la 4C.Empresa Nacional del Gas, Sociedad Anónima»
(ENAGAS), a través de las correspondientes estaciones de regula
ción y medida (ERM). De estas redes básicas partirán las redes
secundarias y ramificaciones precisas para atender a los diferentes
puntos de consumo. Las canalizaciones enterradas estarán forma
das por tuberías de polietileno de media o alta densidad y tendrán,
según los tramos, unos diámetros nominales comprendidos entre
210 y 32 milímetros.

El gas natural a suministrar tendrá un poder calorífico superior
(PCS) no inferior a 9.000 Kcal/Nm3

La presión de suministro en las llaves de acometida de las
instalaciones receptoras estará comprendida en el rango de la
media presión A. Los suministros a los usuarios finales domésticos
y comerciales se efectuarán en baja presión.

El presupuesto de las instalaciones asciende a 122.336.780
pesetas.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente ins
truido al efecto,

Este Ministerio, a propuesta de la- Dirección General de la
Energía, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Se otorga a .Compañia Española de Gas, Sociedad Anónima»
concesión administrativa para el servicio público de suministro de
gas natural por canalización, en las áreas comprendidas en los
términos municipales de El Astillero, Camargo, Reinosa. Santander
y Torrelavega. en la provincia de Cantabria

Esta concesión se lÜustará a las siguientes condiciones:

Primera.-«Compañia Española de Gas, Sociedad Anónima»
(CEGAS) constituirá en el plazo de un mes una fianza por valor de
2.446.736 pesetas, importe del 2 por 100 del ~resupuesto que figura
en el expediente, para garantizar el cumplimIento de sus obligacio
nes, conforme al artículo 13 del Reglamento General del Servicio
Públíco de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre (.Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre).
Dicha fianza se constituirá en la Caja General de Depósitos, en
metálico o en valores del Estado, O mediante aval bancario, según
lo dispuesto en el articulo 11.3 del Decreto 1775{1967, de 22 de
julio (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), o medIante el contrato
de seguro concertado con Entidades de Seguros de las sometidas a
la ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro
Privado, y al Real Decreto legislativo 1255/1986, de 6 de junio, de
adaptación a los compromisos derivados del Tratado de Adhesión
de España a la CEE (<<Boletin Oficial del Estado» del 27).

RESOLUClON de 23 de diciembre de 1987. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa,
con el número 2.556, Ja gafa de montura tipo universal
para protección rontra impactos, marca «Medop»,
modelo Roll V.o., fabricada y presentada por la
Empresa «Medical Optica. Sociedad Anónima»
(MEDOP). de Bilbao (Vizcaya).

Instruido en esta Dirección General de Tra~o expediente de
homologación de dicha gafa de montura tipo universal plJra
protección contra impactos, con arreglo a lo prevenido en la Orden
de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja·
dores, se ha dictado Resolución, en cuya parte dispositiva se
establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos, marca «Medop», modelo Rolls V. O.,
presentada por la Emp'resa «Medica! Optica, Sociedad Anónima»
(MEDOP), con domicl1io en Bilbao (Vizcaya), calle Ercilla, número
28, apartado de correos 1.660, y de su fabncación como de clase D,
por la resistencia de sus oculares frente a impactos, y por su
protección adicional como 088.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo, marca,
clasificación de sus oculares frente a impactos y protección adicio
nal llevará marcada de forma permanente en cada uno de sus
oculares la letra D, y en una de sus patillas de sujeción, marcada
de forma indeleble, la siguiente inscripción: di. T.-Homo!.
2.556.-23.12·87.-MEDOP/ROlLS V. 0./088».

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 4.0 de la Orden dictada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja·
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-16 de «Gafas de
montura tipo universal para protección contra impactos», apro
bada por Resolución de 14 de junio de 1978 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 17 de a~osto).

Madrid, 23 de diciembre de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de 28 de enero de 1988, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.567 la gafa de montura tipo universal
para protección contra impactos, marca única, modelo
Polystar, importada de Suiza, y presentada por la
Empresa «Don Jos~ Antonio Ca"eras Fontcuberta»,
tÚ! Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trab'lio expediente de
homologación de dicha gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos, con arreglo a lo prevenido en la Orden
de 17 de mayo de 1974 (.Boletin Oficial del Estado» del 29). sobre
homologación de los medios de protección personal de los trab'lia
dores, se ha dietado Resolución, en cuya parte dispositiva se
establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos, marca única, modelo Polystar, presen.
tada por la Empresa «Don José Antonio Carreras Fontcuberta»,
con domicilio en Barcelona, Salmes, número 311 que la importa
de Suiza, donde es fabricada por su representada 'la firma «Unico
G~ber, AG.», de Münchenstein.l, como gafa de montura tipo
uruversal para protección contra impactos, clasificándose como de
clase C, por la resistencia de sus oculares frente a impactos y por
su protección adicional como 070.
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